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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  

PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO  

ACCIONES PRIORITARIAS CON EL ALUMNADO PARA LA EVALUACIÓN  
Debemos establecer unos procesos de evaluación inicial del alumnado para detectar carencias y 
necesidades. Número de alumnado que ha tenido dificultades en la recuperación de los 

contenidos revisados en el curso 2020/21. Las circunstancias del departamento han afectado a un 

grupo de alumnos/as que no pudieron avanzar contenidos en el primer trimestre del curso 
2020/2021 por falta de profesorado. Finalidad: Adecuar las programaciones didácticas /proyectos 

y establecer medidas de refuerzo y apoyo.  

EVALUACIÓN   
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado debe reunir estas propiedades: – 

Ser continua, porque debe atender al aprendizaje como proceso, contrastando diversos 

momentos o fases.  

– Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de 

ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 

procesos de aprendizaje.  

– Garantizar medidas adecuadas para que las condiciones de realización de las  

Evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativa, sin que en ningún caso dichas adaptaciones produzcan la minoración de las 

calificaciones obtenidas.  

– Ser objetiva.  
– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. – Ser 

cualitativa, en la medida que aprecia la evolución en el conjunto de las materias y la 

madurez académica del alumno en relación con los objetivos y las competencias 

correspondientes.  

  

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
A comienzos de curso, cuando el departamento carezca de una experiencia docente 

previa con el alumnado, se realizará una evaluación inicial para explorar su nivel de 
competencias con el fin de adaptar nuestra intervención a las mismas.  Durante el 

curso, la práctica de la evaluación continua se concretará en la realización de 

pruebas de contenidos específicos o pruebas globales que integren los distintos 
bloques de contenidos y que tendrán lugar al finalizar la elaboración de una 

secuencia dada (una lección o parte de una lección). En cualquier caso, se realizarán 

trimestralmente, al menos, una prueba comunicativa, una prueba de contenidos 

lingüísticos y una prueba de contenidos socioculturales. Asimismo, en cada 

evaluación se valorará el trabajo diario y la actitud del alumnado hacia la materia.  

Las pruebas serán cada vez más complejas, integrando los contenidos evaluados en pruebas 

anteriores. Ello implica asimismo que una evaluación suspendida se recuperará aprobando la 

siguiente. No se realizarán pruebas de recuperación. En cualquier caso, de darse resultados 
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negativos en una prueba en cualquier momento del curso, los/as alumnos/as afectados/as 

podrán realizar actividades específicas de repaso supervisadas por el profesorado.  

Para evaluar los conocimientos que el alumnado tiene sobra la lengua  

(estructuras sintáctico-discursivas) se harán pruebas escritas sobre los contenidos 
gramaticales estudiados en cada unidad a través de diferentes tipos de ejercicios: 

completar huecos con palabras dadas, ya sea de vocabulario o elementos gramaticales, 

rellenar textos con formas verbales, redactar pequeños textos sabiendo aplicar lo trabajado 

en clase, etc.  

A partir del segundo trimestre el departamento evaluará trabajos específicos en cada 

curso relacionados con los contenidos vistos en el aula y teniendo en cuenta los objetivos 

específicos de nuestra materia. Este trabajo hará media con las pruebas trimestrales. 

Las pruebas podrán también incluir unas presentaciones de trabajos o una lectura en voz 
alta para evaluar la pronunciación.  

Para evaluar la comprensión y expresión orales. 

La evaluación de la capacidad para desenvolverse oralmente en situaciones interactivas y 

utilizar las estrategias y recursos que aseguren la comunicación con el interlocutor se hará 
mediante la lectura expresiva en voz alta, la expresión de opiniones, la escenificación de 

diálogos, los sondeos, entrevistas y cuestionarios, los juegos de memorización, exposición de 

trabajos etc.  

  

La evaluación de la capacidad para comunicarse por escrito de forma ordenada, con 

incorrecciones que no afecten a lo esencial del mensaje se hará ateniéndose a la 

capacidad demostrada por los/as alumnos/as para redactar textos sencillos relativos 
a las principales intenciones comunicativas y respetando las convenciones de la 

comunicación escrita (uso de mayúsculas, signos de puntuación y aquellos 

elementos que aseguran la cohesión y coherencia del texto).  

  

La evaluación de los/as alumnos/as para reconocer y apreciar los aspectos socioculturales se 

hará ateniéndose a su capacidad para utilizar los datos que aparecen en los textos, su actitud 

ante informaciones con carga sociocultural, y la captación de otras normas y valores en las 
relaciones sociales (los hábitos cotidianos, el ocio, la familia, la gastronomía, etc.).  

  

La evaluación incluirá además de las pruebas periódicas que se realicen, la evaluación 

diaria de las actividades orales y escritas realizadas en clase y en casa.  

  

Por último, el Departamento establecerá un diálogo de aula sobre los procedimientos de 

evaluación empleados y los resultados de su empleo, que haga posible el desarrollo de la 

capacidad de autoevaluación de nuestro alumnado y permita un ajuste progresivamente más 

fino de nuestra intervención pedagógica.  
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Ante la nueva situación de la EVALUACIÓN (LOMLOE: “Las decisiones sobre evaluación, 

promoción y titulación serán adoptadas colegiadamente por el equipo docente, por mayoría de 

votos del profesorado que imparta docencia al alumno o alumna, tras una única sesión de 

evaluación que se celebrará antes de la finalización del curso escolar.”) el departamento de 

Francés ha decidido modificar los criterios de calificación en la ESO, y queda reflejado en este 

documento para que así conste. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO  
Se evaluará:  

Pruebas puntuales:  

  Producción oral:  
- Se adapta a la situación de comunicación.  
- Organiza el discurso con lógica.  
- Utiliza conectores.  
- Tiene fluidez.  
- Maneja un léxico básico.  
- Usa con corrección elementos morfosintácticos.  
- Pronunciación, acentos y entonación correctos. 
-    Producción escrita:  
- Se adapta a la situación de comunicación.  
- Organiza el discurso con lógica.  
- Utiliza conectores.  
- Maneja un léxico básico.  
- Usa con corrección elementos morfosintácticos.  
- Incluye detalles relevantes.  
- Ortografía.  
- Presentación.  
- Creatividad.  
A lo largo del curso la correlación entre las notas parciales de las diferentes pruebas y 

la nota global del conjunto de las mismas por evaluación se establecerá mediante el 

siguiente coeficiente en una escala de 10 puntos:  

• Contenidos comunicativos: 4 puntos.  

• Contenidos lingüísticos: 4 puntos.  

• Contenidos socioculturales: 2 puntos.  

En caso de que en un periodo dado no se hayan tratado contenidos socioculturales relevantes, los 
contenidos comunicativos y lingüísticos puntuarán 5 puntos cada uno.  

  

Se aplicará el siguiente baremo en 1ºESO y 2ºESO:  

   

Expresión escrita :(controles):  50 %  

Comprensión oral y escrita:     10 %    70 %  

Expresión oral:                        

  

  

  10  %   
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Las notas de las pruebas constituirán el 70 por ciento de la nota global de cada evaluación en 
1º y 2º ESO. En el apartado de expresión escrita que tendrá un peso del 50 %, el docente pedirá al 
alumnado a partir del segundo y tercer trimestre, un   trabajo que deberá exponer y que hará media 
con las dos pruebas realizadas relacionadas con las unidades vistas en el trimestre. El 30% restante, 
en 1º y 2º de la ESO, serán el resultado de una valoración de la actitud, del trabajo diario del alumno 
en el aula y en casa.   

  

Actividades de aula:     10% 

Actitud ante la materia:    10%   30 %  

Tareas de casa online:                  20 %  

  

Se aplicará el siguiente baremo en 3ºESO:   

  

Expresión escrita (controles):  50 %  

Comprensión oral y escrita:     10 %  70 %  

Expresión oral:                       10 %  

Las notas de las pruebas constituirán el 70 por ciento de la nota global de cada evaluación en 
3º. En el apartado de expresión escrita que tendrá un peso del 50 %, el docente pedirá al alumnado 
a partir del segundo y tercer trimestre, un   trabajo que deberá exponer y que hará media con las 
dos pruebas realizadas relacionadas con las unidades vistas en el trimestre. El 30% restante de 3º 
ESO será el resultado de una valoración de la actitud, del trabajo diario del alumno en el aula y en 
casa.   

Actividades de aula:    10% 

Actitud ante la materia:          10%             30 %  

Tareas de casa online:                20%        

 

Se aplicará el siguiente baremo en 4ºESO:  

   

Expresión escrita (controles):     60 %   

Comprensión oral y escrita:       10 %                                  80 %  

Expresión oral:           10%               

 

Las notas de las pruebas constituirán el 80 por ciento de la nota global de cada evaluación en 
4º ESO. En el apartado de expresión escrita que tendrá un peso del 60 %, el docente evaluará al 

  

  2 0  %   
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alumnado a partir del segundo y tercer trimestre, con un   trabajo por proyecto , que deberá 
exponer y que hará media con las dos pruebas realizadas relacionadas con las unidades vistas en el 
trimestre ( concretamente tendrá un peso del 40% de las pruebas escritas).  El 20% restante serán 
el resultado de una valoración de la actitud, del trabajo diario del alumno en el aula y en casa.   

  Actitud ante la materia      

(entrega de tarea en forma y en tiempo):    20 %  

Tareas de casa online:                       

  

Finalmente, y dado que las calificaciones no incluirán decimales, la valoración del 

comportamiento del alumno en el aula dará lugar a un redondeo final de su nota al alza o a la 
baja.  

La nota obtenida en el último período evaluado será considerada como calificación de los 
rendimientos del alumno desde el inicio del curso hasta el momento en que esa evaluación haya 
tenido lugar. La nota obtenida en el tercer trimestre será la calificación final de sus rendimientos. 
(Evaluación continua).  

A la hora de decidir si un alumno/a pasa al curso siguiente, pensamos que han de ser tenido en 
cuenta los criterios de evaluación y los criterios de calificación señalados. Por ello, este 
Departamento estima que un/a alumno/a pasará al curso siguiente en francés, segundo idioma, 
cuando:  
  

a) Haya alcanzado un nivel exigible en comprensión y expresión oral y escrita.  

b) Haya experimentado en el proceso de aprendizaje una evolución positiva, no sólo a nivel de 
contenidos sino también en el trabajo realizado y en su actitud.  

 

El alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua por ausencias injustificadas 

realizará una prueba escrita y otra oral de los contenidos contemplados en la programación 

docente para el nivel correspondiente.  

Los estudiantes que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por causa de enfermedad 
deberán realizar una prueba escrita y otra oral de los contenidos impartidos a lo largo del curso.  

Se aplicará el siguiente baremo en 1ºBachillerato:  
   

Expresión escrita (controles):   60 %  

Comprensión oral y escrita:        10 %  80 %  

Expresión oral:               10%           

  

Las notas de las pruebas constituirán el 60 por ciento de la nota global de cada evaluación en 
1ºBachillerato. El 40% restante serán el resultado de una valoración de la actitud, del trabajo diario 
del alumno en el aula y en casa.   

    

10  %   

    

1

0 

0

0

 %   
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Actitud ante la materia :   10%       

(entrega de tarea en forma y en tiempo)    20 %  

Tareas de casa online:         10%                

  

  

Se aplicará el siguiente baremo en 2ºBachillerato:  
  

   

Expresión escrita (controles):  60 %  

Comprensión oral y escrita:     10 %  80 %  

Expresión oral:                        10 %  

  

Las notas de las pruebas constituirán el 60 por ciento de la nota global de cada evaluación en 
1ºBachillerato. El 40% restante serán el resultado de una valoración de la actitud, del trabajo diario 
del alumno en el aula y en casa.   

    

Actitud ante la materia:   10%    

(entrega de tarea en forma y en tiempo):   20 %  

Tareas de casa online:        10%                 

  

  

  

  

  

En caso de estado de alarma y de confinamiento los criterios de calificación se adaptarán 

a la nueva situación. La ponderación de las tareas de casa online supondrá más peso en 

la nota final.  
  
  
 

  

  

  


